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EVALUACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE

PLAN DE ESTUDIOS



El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIÓN AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado atendiendo a la Orden Ministerial ECI/3857/2007por la que se

establecen los requisitos para la Verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten

para el ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Primaria.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.
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MODIFICACIONES SOLICITADAS:

0 - Descripción general

El 22 de abril de 2014 se firmó un Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y

las Universidades públicas y privadas madrileñas para la formación de maestros, entre las

que se encuentra la Universidad Alfonso X el Sabio. Este convenido tiene como objeto el

desarrollo e implantación de las medidas acordadas entre la Comunidad de Madrid y las

Universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid para la mejora de la

formación de los estudiantes de Magisterio de educación Primaria. En la tercera de las

Cláusulas del citado convenio se establece que para acceder al Grado de Maestro se debe

superar una prueba específica de acceso, coordinada por la Comisión creada al efecto en la

Comunidad de Madrid y recogida también en la cláusula segunda del convenio, que tendrá

como objetivo valorar los conocimientos, las habilidades y las competencias que se

consideren imprescindibles para poder desarrollar con éxito las actividades formativas del

plan de estudios. Asimismo, y hasta la implantación de la prueba específica, se considerará

dicha prueba superada bien obteniendo una nota igual o superior a 5 en el ejercicio de

Lengua Castellana y Literatura de la fase general de la Prueba de Acceso a la Universidad,

bien cuando la nota final de admisión para Educación Primaria fuese igual o superior a 9.

Para aquellos estudiantes que quieran acceder a la Universidad por vías de acceso distintas

a la Prueba de Acceso a la Universidad deberán acreditar una nota de admisión igual o

superior a 6. Estos requisitos no se aplicarán para el acceso por traslado o cambio de

expediente que tengan su origen en otras enseñanzas superiores distintas al Grado de

Maestro en Educación Infantil o Primaria.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Para dar cumplimiento al acuerdo adquirido en el convenio de colaboración, se solicita la

modificación del Criterio 4.2: Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión de la memoria del

Grado de Maestro en Educación Primaria, para así recoger las nuevas condiciones de

acceso.

No me corresponde su evaluación como evaluador profesional. 
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 07/07/2014:
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